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ENVÍE SU RECETA MÉDICA POR FAX AL NÚMERO: 515.265.6124

Medicina…
¡Preparada especialmente para ti!

Su doctor le ha recetado un compuesto 
medicinal especial  en la farmacia:

NuCara Pharmacy
4927 Maple Drive

Pleasant Hi l l ,  IA 50327

Por favor l lame al s iguiente número 
para conf i rmar los detal les para recibir  

su medicina:
1.833.523.1503
1.515.265.6124

Horar io:
Lunes a viernes:  8:00 am – 6:00 pm

Sábado: 9:00 am –2:00 pm (CST) 

Por favor vea 
nuestro video 
promocional:

Verrugas Queratosis 
Seborreicas     Qué es lo que se espera:

Durante los primeros días después de la aplicación la piel alrededor de la verruga 
puede que se inflame y se torne blanca. Esto disminuirá con aplicaciones continuas. 
Dosis normal:
El medicamento es aplicado una vez por día en el tiempo determinado por su doctor.
Requerimientos de almacenamiento:
Almacene este medicamento a temperatura ambiente. Mantenga alejado de los 
niños. PROTEJA CONTRA LA LUZ Y LA HUMEDAD.
Fecha de caducidad:
El medicamento es eficaz durante 04 meses a partir de la fecha de expedición.. No 
conserve ni utilice medicina caducada.  
Efectos secundarios:
Sarpullido e irritación, si la medicina es aplicada a piel sana. 
Precauciones y advertencias:
Solo aplique la medicina en la verruga. No aplique la medicina en piel sana. 
Mantenga alejado de los niños. No la use en la nariz, ojos o boca. 02/2022

Verrugas 
Genitales

WARTpeel (5fu, sal acid) in Remedium™ Sistema de Administración
Hoja informativa del medicamento

Tiene que ser dispensada en jeringa color amarilla para asegurar la calidad del 
medicamento. ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, ES IMPORTANTE QUE LE INFORME A 
SU DOCTOR SI USTED ESTÁ EMBARAZADA, PIENSA ESTAR EMBARAZADA, O ESTÁ EN 
PERIODO DE LACTANCIA.
**Este medicamento fue fabricado especialmente para usted basado en la receta 
ordenada por su doctor.

Descripción del medicamento:
Este medicamento contiene Ácido Salicílico y 5-fluorouracil en base propietaria que 
se usa para tratar verrugas en la piel.

Cómo usar este medicamento:


